
   FEDERACION ARGENTINA DE CARDIOLOGIA    

                                                    SECRETARIA DEL CARDIOLOGO EN FORMACION 

Integrantes:   Beder Farez  San Luis, Marcos de La Vega,  Juan Cotella (Tucumán),  Mauro 

Basconcell (CABA) Eliana Córdoba (La Rioja),  Martin Santa María (Neuquen), Sofia 

Garófalo (Rosario), Hugo Azulay (Corrientes),  Jose Dimita (Mendoza), Pilar Lopez Santi (La 

Plata), Nelson Rios (Córdoba) 

1) Misión Visión y Objetivos:   la misión de la Secretaría es expandir los alcances de  la 

FAC, promoviendo el desarrollo de la Cardiología desde el comienzo de la 

formación de los médicos que quieran seguir nuestra especialidad o las afines; 

como visión consideramos que el federalismo, la educación y la cooperación de los 

colegas debe ser fomentada desde el comienzo para que en  este contexto se 

agrande nuestra federación, creando la necesidad de pertenecer a ésta; como 

objetivos es acercar la FAC a los Residentes en particular y a todos los médicos que 

realizan alguna formación dentro de la cardiología, integrándolos para que reciban 

los beneficios que la FAC propone, pero así también sumar ideas y nuevos líderes 

que perpetúen este trabajo 

2) Análisis FODA:   

Fortalezas: 

a- estructura de la FAC consolidada con referentes nacionales en todo el país 

b- Centros formadores FAC con Residencias de varios años de existencia con gran 

penetración de la cultura Federal 

c- Secretarias con objetivos comunes, Secretaría de Docencia, de  Jerarquización del 

acto médico, De Publicaciones Científicas 

d- Cetifac 

Debilidades: 

a- Secretaría de reciente comienzo, en retraso con respecto a otras Sociedades 

b- Distancia entre las Residencias para la interrelación de las mismas y la interacción 

desde la secretaría con los residentes (en épocas de virtualidad ha habido mejoría 

al respecto) 

c- Dificultad de comunicación entre FAC y los centros formadores 

d- Las diferencias formativas y de recursos entre las residencias lo que hace que las 

necesidades y las estrategias deban ser diferente entre ellas   

Amenazas: 



a- Política de CONAREC de no abrirse a otras sociedades científicas 

b- Otras instituciones con objetivos similares con Centro formadores con gran 

número de residentes  

c- Cierre de centros formadores FAC por carecer de los requerimientos de Secretaría 

de Docencia 

Oportunidades:  

a- Incorporar Residentes a los distintos estamentos de la FAC, lo permitirá fidelizarlos 

para luego quedarse en la Federación 

b- El gran impacto que produce todos los beneficios FAC a los socios, y la posibilidad 

de ellos que sea sin cargo 

c- Empoderar a Residentes Líderes para que se autoconvoquen hacia la Federación 

para generar propuestas y mejoras desde, para y por residentes 

 Actividad 2020 

1: se actualizó censo de residentes sobre la base de datos 2019 y aún continúa 

2. Se realizó una encuesta on line mediante sistema Google Formularios para evaluar 

síndrome de Burnout en los residentes de Cardiología, como resultados se analizaron 176 

respuestas, lo que permitirá cambiar estrategias de trabajo para los cardiólogos en 

formación. Lo mismo permitió realizar un trabajo para ser enviado a publicación en 

Revista FAC, el mismo está siendo evaluado por Dr. Daniel Piszkor 

3. Se creó el Sitio de la Secretaría para la concentración de datos en donde se encuentra la 

gráfica de campaña de difusión y la encuesta antes mencionada, próxima a ser publicada 

https://www.fac.org.ar/institucional/secretarias/formacion/ 

 4. Se realizó campaña de difusión de la secretaría con Los beneficios de ser socio FAC 

orientado a los Residentes “quieres beneficios, dame una docena” a cargo de 

Comunicación de Bulnes 

5. Se continuó campaña de información y difusión mediante la red social instragram 

6. Se realizaron 4 ateneos Interresidencias de centros formadores FAC, con la 

presentación de  10 casos clínicos, con la participación de 10 residentes presentadores, 

cerca de 30 residentes panelistas,  Cardiólogos Jóvenes como panelistas, y referentes 

Nacionales e internacionales (Canadá, Brasil) 

https://www.fac.org.ar/webinar/061020/ 

https://www.fac.org.ar/webinar/140820/ 

https://www.fac.org.ar/webinar/130720/ 

El primero desarrollado por plataforma de laboratorios Elea 

https://www.fac.org.ar/institucional/secretarias/formacion/
https://www.fac.org.ar/webinar/061020/
https://www.fac.org.ar/webinar/140820/
https://www.fac.org.ar/webinar/130720/


7) Se entregará este año El Premio Prof Dr Juan Carlos Kaski a  Caso 2 del IV ateneo 

interresidencias de centro formadores FAC. Dr. Nahuel Monti (Hospital Italiano, La Plata). 

 

8) Se está desarrollando, en etapa de recolección de clases dos cursos, uno de Semiología 

Cardiovascular por y para Residentes   a cargo de los residentes Martin santa María de 

Neuquen y Sofía Garófalo de Rosario 

 

9) Se está desarrollando en etapa de edición el Curso Ecocardiografía Crítica junto con el 

Comité de Eco Doppler e imágenes Cardiovasculares con el objetivo de fomentar el uso de 

herramientas que ayuden a la evaluación del paciente crítico en la emergencia 

10) En etapa de planificación del registro MICASEM de Manejo de insuficiencia cardíaca 

aguda en Servicio de Emergencias para evaluar tratamiento en guardia en los diferentes 

centros del país 

Plan 2021: 

1. Desarrollar el programa de Formación Continua Interresidencias FAC donde las 

residencias con mayores recursos participarán con las de menos recursos 

académicos las actividades científicas y académicas posibles 

2. Desarrollar dentro de la página FAC link del Cardiólogo en formación donde se 

encuentre on line distintas ofertas académicas e información de becas y beneficios 

para dichos cardiólogos 

3. Realizar dentro de congreso FAC de Salta las Jornadas Formando Líderes dirigido a 

residentes de todo el país con participación de ex presidentes FAC y autoridades 

de Conarec 

4. Incorporar dentro Revista FAC el trabajo destacado de residentes para su 

publicación, con el programa Mis Primeras Publicaciones ya en marcha 

5. Premio al residente destacado con Jurado por Secretaría y Mesa Directiva para 

aquellos   que cumplan los requisitos en producción científica y Actividad 

asistencial 

6. Continuar con las reuniones presenciales/virtuales aprovechando las Jornadas 

regionales para contacto directo con los Residentes remedando las experiencias en 

Mendoza y Neuquén que dieron muy buen resultado 

7. Se está empezando a desarrollar planificación para cardiólogos jóvenes en 

Comunidad Jóvenes FAC, para lo que hemos convocado a los Dres referentes 

Sergio Vissani (San Luis), Lucas Gutierrez (Mendoza), Juan Manuel Sosa (Misiones), 

Marcos de la Vega (Córdoba), Joaquin Serra (Entre Ríos), Esteban Larronde 

(Neuquén). Para empezar a implementar acciones directas a quienes tienen otro 

tipo de necesidades e inquietudes 



 


